
3.083 Mejora de la capacidad para lograr un desarrollo sostenible y abordar las 
consecuencias de la globalización 
 
RECONOCIENDO que para lograr un desarrollo sostenible hay que responder a desafíos 
naturales, sociales y económicos a todos los niveles, desde el local al global; 
 
RECONOCIENDO ADEMÁS que sin la cooperación entre las naciones no se puede lograr el 
desarrollo sostenible a que se aspira en el Programa 21, la Estrategia Mundial para la 
Conservación, los Objetivos del Desarrollo del Milenio, el Plan de Aplicación de las 
Decisiones de la Cumbre de Johannesburgo, y en otras numerosas declaraciones 
de la comunidad internacional; 
 
RECORDANDO que algunos países han buscado asistencia para incrementar su capacidad de 
actuar sobre las consecuencias sociales, ambientales y económicas de la creciente integración 
económica, y al mismo tiempo responder a las oportunidades que ella ofrece, incluyendo el 
comercio y las inversiones; 
 
PREOCUPADO por que a pesar de las muchas iniciativas encomiables que se han lanzado 
para responder a los desafíos mundiales del desarrollo sostenible, las instituciones nacionales, 
regionales y mundiales para el logro del desarrollo sostenible continúan siendo débiles y 
careciendo de coordinación, y por lo tanto han fracasado en la provisión de mecanismos para 
expresar y satisfacer las necesidades de creación de capacidad, lo que es particularmente 
importante dentro del contexto de una acelerada integración económica, incluyendo el 
comercio y las inversiones; 
 
PREOCUPADO ADEMÁS por el aumento de la brecha entre los recursos disponibles para la 
cooperación para el desarrollo y las necesidades de los países en desarrollo; y 
 
CONSCIENTE de que algunos organismos, como el Proyecto del Milenio y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, están trabajando para dar expresión a la 
importancia de un proceso basado en las necesidades, incorporando planes de trabajo, 
financiación, cooperación y responsabilidad, a fin de prestar asistencia a los países 
en desarrollo para alcanzar las metas del desarrollo sostenible; 
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su tercer período de sesiones celebrado en 
Bangkok, Tailandia, del 17 al 25 de noviembre de 2004: 
 
SOLICITA a todos los estados y a las organizaciones internacionales apropiadas que lleven a 
cabo la siguiente misión prioritaria: 
 

(a) ayudar a los países en desarrollo a analizar y expresar de forma sistemática sus 
necesidades de asistencia y creación de capacidad para responder a los desafíos del 
desarrollo sostenible y mejorar la gobernanza, teniendo en cuenta en particular las 
repercusiones del comercio y de la integración económica; 

 
(b) trabajar mediante un proceso coordinado, con la participación de los interesados 

directos apropiados, para establecer planes de trabajo con responsabilidad mutua, 
inclusive objetivos, calendarios, indicadores de progreso, vigilancia y presentación de 
informes, y facilitar fondos y otros recursos, así como emprender iniciativas de 
política propicias para encarar las necesidades mencionadas en el apartado (a) supra; 

 
(c) intensificar y mejorar la coordinación entre las instituciones globales, regionales y 

nacionales pertinentes para apoyar las acciones citadas; y  
 

(d) asegurar la participación adecuada del público en esas actividades. 



 
El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo la siguiente declaración solicitando que 
figure en actas: 
 
El Estado y las agencias gubernamentales miembros de Estados Unidos se abstuvieron en la 
votación sobre esta moción. 
 
 


